
IBERDROLA SUPERA CON 
ÉXITO SU RETO DE MIGRAR A CLOUD

Iberdrola, un grupo empresarial español dedicado a la producción, distribución y
comercialización de energía, buscaba homogeneidad en un escenario de varios
proveedores que, para la venta telefónica canal, utilizaban sus propias tecnologías y
metodologías. Asimismo, se quería poder realizar un análisis y una estructuración de los
datos para tomar decisiones estratégicas. Estas pretensiones llevaron a la compañía a
implantar Altitude Cloud, de Enghouse Interactive, tras ganar la solicitud de propuestas
(RFP) lanzada por Iberdrola. A día de hoy, la solución es utilizada por los 12 BPOs que se
han podido ir incorporando fácilmente al proyecto. Aunque en principio el objetivo es
optimizar las llamadas salientes, la iniciativa es mucho más ambiciosa.

En Iberdrola eran conscientes de que en la
situación en la que se encontraban, se hacía
complicado consolidar la información que
llegaba desde cada outsourcer. 

“Resultaba difícil realizar un análisis globalizado y
estructurado de los datos para tomar decisiones
estratégicas que redundasen en una mejora en la
experiencia de los clientes”, 

-Gonzalo Estévez de Pablo, responsable de
innovación y gestión tecnológica de canales
servicio al cliente en Iberdrola.

Caso de éxito



CLAVES DEL ÉXITO

Resultó complicado gestionar las expectativas de cada organización que ya venía
trabajando en otras condiciones. En cualquier caso, el haber tenido la suficiente
experiencia, los objetivos claros y una acusada vocación de servicio de las tres partes
(BPOs, Enghouse Interactive e Iberdrola), permitió que el despliegue haya sido un éxito”.  

Hoy los BPOs trabajan con procesos y argumentarios comunes y con una única fuente de 
reporting e Iberdrola tiene el control del proceso y del procedimiento. Cualquier cambio 
en el modelo de negocio, se implanta a la vez en todos los BPOs, evitando retrasos y 
sobrecostes, minimizando enormemente la probabilidad de error al no tener que afrontar 
esas tareas en varios puntos distintos. 

“Queríamos pasar de un modelo de gestión de venta en la que los proveedores realizan
esta gestión con su propia tecnología, a uno en el que gestionáramos directamente el
modelo de negocio con la implantación de una solución cloud. De esta manera, nosotros
podíamos concentrarnos en la operación de negocio y Enghouse Interactive en el
mantenimiento y la evolución de la herramienta tecnológica”. 

- Óscar Pascual de Castro, responsable de telemarketing en Iberdrola.

 

Un punto en el que se puso un cuidado extremo fue en la migración de soluciones, ya que
la operación de televenta estaba en marcha y no se podía poner en riesgo la producción.
Esto obligó a dar ese paso al nuevo aplicativo en fases y a corregir en cada nueva
incorporación los desvíos que se podían producir respecto al modus operandi en cada BPO.
Un elemento positivo fue la incorporación en ese momento de nuevos BPOs a la actividad
en el canal por el crecimiento de esta, lo que ayudó a madurar el nuevo ecosistema.

 
Asimismo, la incorporación de los equipos en cada nuevo BPO también fue gradual,
persiguiendo el riesgo cero sobre la pérdida de capacidad productiva.

 
Además, para garantizar el éxito, en cada nueva incorporación se han realizaron
formaciones específicas en el uso de la plataforma y en el nuevo modelo de negocio.



Poco después de que Iberdrola adquiriera la solución de Altitude, Enghouse  Interactive
compró Altitude y toda la dirección de Enghouse y sus trabajadores, se pusieron a su
disposición para poder avanzar y llegar a un fin común. El objetivo era que los agentes
tuvieran una solución centralizada y globalizada para poder vender los productos de
Iberdrola.

La televenta es una actividad muy regulada, en este caso el cliente necesitaba
poder adaptar el modelo de negocio a nuevas regulaciones, por eso, la
solución Altitude de Enghouse Interactive facilita que la compañía garantice su
trabajo dentro del ámbito y plazos que se les exige.

 HERRAMIENTA IMPLANTADA

CUANDO LA COLABORACIÓN FLUYE

“Se trata de una solución modular, escalable, de rápida
implantación, que permite la gestión unificada de todas las
interacciones con los usuarios finales. Nuestros clientes solo
tienen que preocuparse de su mantenimiento y pueden
centrarse en su core business. Además, ofrece un modelo
económico de pago por uso”.

-Maite Martín - Customer Success Manager 
en Enghouse Interactive



Este proyecto permitió a Iberdrola ganar consistencia en la operación, flexibilidad
y un time-to-market mucho más corto que en el anterior escenario. Altitude Cloud
les aporta una mejor administración de su actividad y han optimizado la
operabilidad, ya que tienen centralizada toda la información y todos los
proveedores se conectan a un único punto.

Hay que señalar que la plataforma tiene una capacidad para ser utilizada por más
de 2.000 puestos concurrentes. Actualmente la usan 1.200 
agentes.

 
El éxito de la implantación se vio reflejado pronto en puntos concretos como ha
sido contar con unos resultados en los que poder confiar, precisamente, por la
solidez que otorga el que todos los BPOs trabajen en un único entorno.

Para Iberdrola no existen esas brechas imposibles que sobre algunos indicadores
importantes en nuestra actividad, como, por ejemplo, la conversión o el ratio de
contacto útil. Por supuesto, sigue habiendo diferencias entre los diferentes
equipos, pero son razonables, mientras que antes todo tenía una alta dependencia
del criterio e información en cada BPO.

LA OPERATIVA DE TELEVENTA DE IBERDROLA 
EN CLOUD

RESULTADO



Enghouse Interactive

Enghouse Interactive, una subsidiaria de Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH),
es un proveedor global líder de software de contact center y servicios, que ofrece
servicios de atención al cliente optimizados y transforman el contact center de un
centro de costes a un potente motor de crecimiento. Nuestras prácticas y
soluciones permiten a las empresas aprovechar de manera significativa las
interacciones diarias con los clientes, para extraer ideas fundamentales que
aumentan la lealtad de los clientes, y descubrir nuevas oportunidades rentables y
de valor.

Dando soporte a más de 10.000 clientes, en 120 países, Enghouse Interactive
funciona en conformidad con las regulaciones locales y soporta cualquier
tecnología de telefonía, bien sea desplegada en local o en la nube, asegurando que
nuestros clientes pueden ser alcanzados por sus clientes – en cualquier momento,
en cualquier lugar y a través de cualquier canal.

www.enghouseinteractive.com
contact.spalat@enghouse.com


